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DATOS
 

Ciudad actual: Madrid 
Edad: 31 años

Nombre:	  Lisandro	  San+ago	  Hernández	  
Dirección:	  Plaza	  Ribadeo,	  13	  –	  28029	  -‐	  Madrid	  
Teléfono:	  620	  17	  22	  27	  
e-‐Mail:	  lisandro@weimarques.com	  
Fecha	  de	  Nacimiento:	  17	  de	  Junio	  de	  1984	  
Nacionalidad:	  Española	  
DNI:	  44718639	  -‐	  S	  
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Labores Contables y Administrativas: Responsable de 
clientes, generación de facturas, gestión de cobros, 
trámite de seguros, contabilización y conciliación de 
cuentas; bancos, cheques, caja.

Colaboración con el departamento de marketing
en la realización de campañas y en la gestión
de la comunicación online con clientes.

DEPARTAMENTO DE MARKETING Y ADMINISTRACIÓN

BMW
2003 - 2009

EXPERIENCIA
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Trabajo en el área de diseño y programación web, 
colaboración en el desarrollo del nuevo website de la 
empresa. Traducción de textos. Manejo de bases de 
datos MySQL y programación php. Creación de una 
nueva web corporativa de la empresa. Todo 
desarrollado bajo entorno Linux.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB

AUTINITY SYSTEMS
2010

EXPERIENCIA

BECA ERASMUS ALEMANIA
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Responsable del departamento de diseño web. 
Creación de la imagen de la empresa en internet,  
desarrollo de tienda online y renovación de imagen 
corporativa, diseño y programación web. Trabajos de 
estrategias SEO, redes sociales, etc. 

Creación de campañas de marketing y e-marketing. 
Gestión de mailings. Proyectos de diseño y 
programación web a nivel interno.

MARKETING DIGITAL EN IMPRENTA Y
ARTES GRÁFICAS

COPYSELL
2012 - 2014

EXPERIENCIA
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Aventura personal al crear un estudio de Marketing en 
Madrid donde optimizar todos los trabajos para 
desarrollar como freelance.

Como autónomo en el trabajo diario con clientes 
deslocalizados geográficamente y realizando tanto
campañas continuas como trabajos puntuales sobre
diseño gráfico, web, marketing, presentaciones,
video, fotografía, etc.

MARKETING

ALLWELOVEDESIGN
2014 - Actualmente

EXPERIENCIA



FORMACIÓN
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MARKETING DIGITAL Y 
ECOMMERCE

MÁSTER 
POSTGRADO

GESTIÓN COMERCIAL 
Y MARKETING 

2002 - 2003
Con buena calificación y 
quedándome 5 años en 
la empresa BMW en Las 
Palmas donde hice las 

prácticas.

TÉCNICO
SUPERIOR

SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES E 

INFORMÁTICA 

TÉCNICO
SUPERIOR

2007 - 2010
Obteniendo la Beca 

Erasmus para realizar 
las prácticas en 

Alemania. En diseño y 
programación web.

2014
Mención especial del 

jurado al proyecto 
presentado al final del 

postgrado.

IES Saulo Torón Instituto Politécnico Instituto INESDI
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1998 - 2000
CERTIFICADO

MECANOGRAFÍA
Clases de mecanografía para lograr un gran nivel de 

velocidad y calidad en la escritura.

2009
CURSO

HERRAMIENTAS 
GRÁFICAS

Academia de diseño gráfico en Las Palmas de Gran 
Canaria. What´s Design en donde he aprendido 
todos los secretos del uso del paquete Adobe.

2009 - 2010
CURSO

DISEÑO WEB Y 
MULTIMEDIA

Aprendiendo a usar Flash, por aquel entonces 
estaba muy demandado, justo cuando salía html5 

para sustituirlo como mejor alternativa.



OTRA FORMACIÓN
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2010
CURSO

FOTOGRAFÍA
Un curso de inicio a la fotografía donde descubrí 

trucos y sobre todo a manejar cámaras profesionales 
para sacarle el máximo partido a las fotos.

2011 - 2012
CERTIFICADO

PROGRAMACIÓN 
PHP MYSQL

Empresa en Madrid en donde realice un curso para 
obtener el certificado en programación php y mysql.

2012
CURSO

FINAL CUT PRO
Clases particulares para perfeccionar la edición 
profesional de videos. Con el objetivo de hacer 

videomarketing para cualquier plan de marketing.
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2014
CURSO/CERTIFICADO

SOCIAL MEDIA
Realización de un curso certificado de Social Media 

Camp obteniendo la máxima puntuación para formar 
parte del proyecto como esculta en próximas 

ediciones del curso.

2014
WORKSHOP

ANALITICA
Cursos presenciales y charlas sobre analítica.

2014
WORKWHOP

STORYTELLING
Cursos presenciales y charlas sobre técnicas de 

storytelling.



www.bestppt.com

Creación y edición 
profesional de fotografías 
y videos

Usuario avanzado en 
Mac OS X

Programación php, css, 
html, js, sql, jquery

Mantenimiento de 
ordenadores y redes

OTROS CONOCIMIENTOS

SKILLS

Buen nivel en wordpress y  
prestashop

Gestión y mantenimiento 
web (ftp, dns, dominios, 
bbdd, mail…)

Programas de ofimática

Nivel avanzado en Adobe
Plan de socialmedia 
marketing, buena gestión 
de cuentas en redes 
sociales.
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Responsabilidad

Clientes Proyectos

Trabajador

Objetivos

SOBRE MI
PERSONALIDAD

APTITUDES
Me implico en cada proyecto con mucha 
responsabilidad. Entiendo muy bien el valor de mi 
trabajo y actúo en consecuencia para lograr la 
máxima satisfacción del cliente final. 

Soy trabajador y muy ordenado. Cumplo
con los plazos en la entrega de mi trabajo. 

Aprendo muy deprisa y me gusta estar siempre
activo mejorando día a día.

Me apasiona mi trabajo y aprender de las 
personas que me rodean. Trabajo bien en equipo y 
me gusta divertirme con todo lo que hago.

COSAS BUENAS



IDIOMAS
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NIVEL BÁSICO
HABLADO Y ESCRITO

INGLÉS

Me defiendo bastante en el idioma tanto 
hablado como escrito. No cuento con 
ningún certificado pero puedo mantener 
una conversación a nivel básico.

SIN CERTIFICADO



CARNET DE CONDUCIR
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29 Mayo 2008
CARNET DE CONDUCIR

A

6 junio 2003
CARNET DE CONDUCIR

B
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PARA
CONCLUIR UN BUEN

RESUMEN
Web Design
Graphic Design
Video Production
Adobe Creative Cloud
Open Office
Mac OSX 
Programing
Administration 
Copywriter
Digital Art
Photography



Un saludo
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Si te parece que puedo encajar en los 
objetivos de tu empresa ponte en contacto 
y empecemos cuanto antes. 

¡Sería un placer para mi!

TRABAJO

allwelovedesign

@weimarques

lisandro weimarques

lisandro weimarques

Lisandro weimarques	  Tel 620 17 22 27 www.weimarques.com

http://www.weimarques.com/

